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Una reflexión sobre la responsabilidad personal, sobre la capaci-
dad que tenemos de decidir, sobre la oportunidad, aprovechada 
o perdida, de mantenernos fieles a nosotros mismos y a nuestros 
propios valores [...] Historia pública y privada, responsabilidad 
personal y colectiva, coherencia y renuncia,  traición y venganza... 
De un modo bastante imprudente y sin duda inexacto, como se opi-
na de todo en esta época que defiende la incultura y confunde la 
fama con el esperpento, me atrevo a decir  que Shakespeare cons-
truyó toda su obra alrededor de esta realidad... de la constatación 
innegable de que nadie conoce a nadie. Es una realidad terrible-
mente hermosa, porque abre ante nuestros ojos el insondable 
abismo del comportamiento humano. Un espacio tenebroso de 
donde se extrae la materia prima del teatro. 

Se suele decir que el ser humano es capaz de lo más terrible y 
de lo más hermoso. Esta extraordinaria gama de comportamien-
tos, que todos traemos de serie, es precisamente lo que nos hace 
impredecibles, lo que nos puede convertir en auténticos desco-
nocidos si interviene el catalizador adecuado. Al fin y al cabo, 
como dijo Ortega: “ Yo soy yo y mis circunstancias”.

Del prólogo de Vicente Monsonís
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Berlín en aquella época era una ciudad maravillosa. Es cierto 
que la situación económica y política era desastrosa. Nadie se 
ponía de acuerdo para gobernar aquella república de locos. Se 
hacían alianzas entre partidos políticos, se deshacían, hoy eran 
amigos, mañana no... No eran capaces de arreglar aquel… ¿em-
brollo? Bueno, como se diga…

Pero paradójicamente la vida cultural era única. El cine, el 
teatro, la ópera y aquellos fantásticos cabarets… Era una ciu-
dad… ¿Cómo se dice en español?…  ¡Vibrante! ¡Eso es! ¡Vibrante! 
He viajado mucho y he visto muchas ciudades, pero ninguna tie-
ne el brillo que tuvo aquel Berlín de entonces.

CHEMA CARDEÑA 
Autor, director y actor. Licen-
ciado en Arte Dramático por la 
Escuela Superior de Arte Dra-
mático y Danza de Valencia en 
1988. Cursa estudios de Geo-
grafía e Historia en la Universi-
dad de Valencia. 
En los últimos veintidós años 
se ha dedicado a estrenar textos 
propios en la Compañía Arden 

Producciones, de la que es su Director Artístico, partici-
pando también como actor en la mayoría de sus mon-
tajes. Es director artístico de la compañía y de la Sala 
Russafa de Valencia.
Desde 1997 ha dirigido más de treinta obras teatra-
les para diferentes compañías españolas, gran par-
te de ellas con textos propios, entre ellas destacan 
“Chapí, una comedia divina” (para Adí Produccio-
nes), “Anoche fue Valentino” para Tamaska Teatro 
(Canarias) o “La más fuerte” de A. Strindberg para 
Bramant Teatre (Valencia),  así como adaptaciones 
de textos de W. Shakespeare como “Hamlet” (para 
la Sala Marlowe), “Romeo y Julieta” y “Helsinore” 
(para la Sala Escalante-Diputación de Valencia), 
“RIII” y “Hotel Venezia” (para Arden Producciones) 
o para la Sala Russafa con “El mercader de Venecia”, 
“Mucho ruido y pocas nueces”, “Romeo x Julieta”, 
“Othello”, “Hamlet-Jaipur”, “Macbeth”, “Julio Cé-
sar” o “Trabajos de amor perdidos”. 
Para su propia compañía, -Arden-, ha dirigido más 
de veinte textos propios, destacando entre sus últi-
mos proyectos el thriller medieval “Matar al Rey” 
(también estrenada como largometraje para cine y 
TV realizado por Vicente Monsonís) o la Trilogía 
de ‘Cuentos Políticos’ con “Alicia en Wonderland” 
(2014), “Buscando al Mago de Oz” (2015) y “Viaje 
a Nuncajamás” (2016), inspiradas en los cuentos de 
Carroll, Baum y Barrie respectivamente, y dirigidas 
a un público adulto.
Como autor teatral ha estrenado una treintena de 
textos propios desde 1992, con títulos como “Ano-
che fue Valentino”, “Mentirosas”, “La estancia” (di-
rección de Michael McCallion), “la puta enamorada” 
(dirección de A. Díaz Zamora), “El idiota en Versa-
lles”, “El Banquete” (dirección de Carme Portaceli), 
“Sueña, Casanova”, “8 Reinas”, “Las rameras de 
Shakespeare”, etcétera.  
En 2002 se estrena “La puta enamorada” en Bogotá 
(Colombia) en el Teatro Gilberto Alzate Avendaño 
y en Guadalajara (Jalisco, México) para la Compañía 
Repertorio UNIVA en la Universidad del Valle de 
Atemajac; y en 2014 se estrena en Valladolid (Espa-
ña) con producción de Salvador Collado-Euroscena, 
quien también produce y estrena “La estancia” en 
2016, ambas dirigidas por Jesús Castejón.

Sigue →

Tiene hasta el momento quince obras publicadas, 
alguna de ellas en diferentes ediciones y editoriales, 
como es el caso de la Trilogía Teatro Clásico Euro-
peo (“La estancia”, “La puta enamorada”, “El idiota 
en Versalles”), o la Trilogía Helénica (“El banquete”, 
“La reina asesina”, “El ombligo del mundo”) publica-
das en Valencia y Sevilla. Sus últimas publicaciones 
son la Tetralogía del Tiempo-Teatro de Hoy (“Menti-
rosas”, “Réquiem”, “El Xanadú”, “Contratiempos”), 
“Anoche fue Valentino”, “Sueña Casanova” o “Clan-
destinos”, todas estas en la Editorial Corduba, de Se-
villa. 
Entre los muchos premios que ha recibido como au-
tor, director y actor destacan como autor dramático: 
Premio de la Crítica Valenciana por  “Anoche fue Va-
lentino” (1995) y por “La Estancia” (1997), Premio de 
la Asociación de Espectadores de Alicante al Mejor 
Texto y Nominación al Max Aub de la Generalitat 
Valenciana, ambos por “La Estancia” (1997), Premio 
de la Crítica de Barcelona al Mejor Texto Dramáti-
co en 1998 y el Max Aub de la Generalitat Valencia-
na por “La puta enamorada” (1999), Nominación al 
Max Aub de G.V. por “El idiota en Versalles” (2000), 
Premio Max Aub de la G.V. al mejor Texto Adapta-
do por “RIII” (Ricardo III de Shakespeare), Premio 
Abril (Profesionales Valencianos AAEE) al Mejor 
Texto Adaptado por “Hotel Venezia” (Othello de 
Shakespeare-2007) o Nominaciones a “Clandestinos” 
o “Contratiempos” a los Premios Abril, entre otros. 
Como director ha recibido el Premio Arcipreste de 
Hita por “El idiota en Versalles” junto a Carme Por-
taceli (2010) y el de Villa de Mislata por “Helsinore” 
(2009). Como actor destacan distinciones de los Pre-
mios Nacionales MAX, de la Generalitat Valenciana, 
de los Premios Abril o el certamen nacional de Lerma 
(Burgos), por sus trabajos en “El ombligo del mun-
do”, “RIII”, “Clandestinos”, “Perras” o “Shakespeare 
en Berlín”.
Actor también de cine y televisión ha participado 
en diferentes películas y series de televisión (Canal 
9-RTVV, en TV3, Antena 3 TV, etc). Además de su 
labor permanente y continuada como director, autor 
y actor, Chema Cardeña desarrolla trabajos parale-
los como el de profesor de Interpretación (E.S.A.C., 
C.T. ESCALANTE, Sala Arden, Sala Marlowe, Sala 
Russafa, etc.), jurado de certámenes y concursos rela-
cionados con AAEE, Audiovisual o escritura teatral, 
miembro de mesas redondas o foros profesionales 
relacionados con la dirección y dramaturgia teatra-
les, etc.
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Shakespeare en Berlín se estrenó en el Teatre Gaudí de 
Barcelona el 26 de Octubre de 2016 y en el Teatro La 
fundición de Sevilla el 18 de Noviembre de 2016 con el 
siguiente reparto:

Martin...............................................................Juan Carlos Garés
Elsa.....................................................................Iria Márquez
Leo......................................................................Chema Cardeña
Hombre.............................................................Juan Mandli

Producción: Arden Producciones S.L
Dirección: Chema Cardeña
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(Oscuro. Vemos en la pantalla imágenes de bailarines 
y cantantes de cabaret de los años 30. Se funden con la 
imagen de un hombre de unos 70 años, al que están entre-
vistando. El hombre habla con acento argentino. Impreso 
sobre su imagen “Buenos Aires 1966”)

Hombre.— Berlín en aquella época era una ciudad 
maravillosa. Es cierto que la situación económica y po-
lítica era desastrosa. Nadie se ponía de acuerdo para 
gobernar aquella república de locos. Se hacían alianzas 
entre partidos políticos, se deshacían, hoy eran amigos, 
mañana no... No eran capaces de arreglar aquel… ¿em-
brollo? Bueno, como se diga…

Pero paradójicamente la vida cultural era única. El 
cine, el teatro, la ópera y aquellos fantásticos cabarets… 
Era una ciudad… ¿Cómo se dice en español?… (Piensa la 
palabra) ¡Vibrante! ¡Eso es! ¡Vibrante! He viajado mu-
cho y he visto muchas ciudades, pero ninguna tiene el 
brillo que tuvo aquel Berlín de entonces.

(Vuelven las imágenes y sobreimpreso en pantalla lee-
mos “Berlín. 27 de Noviembre de 1933”)
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mente hermosa, porque abre ante nuestros ojos el insondable 
abismo del comportamiento humano. Un espacio tenebroso de 
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Se suele decir que el ser humano es capaz de lo más terrible y 
de lo más hermoso. Esta extraordinaria gama de comportamien-
tos, que todos traemos de serie, es precisamente lo que nos hace 
impredecibles, lo que nos puede convertir en auténticos desco-
nocidos si interviene el catalizador adecuado. Al fin y al cabo, 
como dijo Ortega: “ Yo soy yo y mis circunstancias”.
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que la situación económica y política era desastrosa. Nadie se 
ponía de acuerdo para gobernar aquella república de locos. Se 
hacían alianzas entre partidos políticos, se deshacían, hoy eran 
amigos, mañana no... No eran capaces de arreglar aquel… ¿em-
brollo? Bueno, como se diga…

Pero paradójicamente la vida cultural era única. El cine, el 
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ne el brillo que tuvo aquel Berlín de entonces.

CHEMA CARDEÑA 
Autor, director y actor. Licen-
ciado en Arte Dramático por la 
Escuela Superior de Arte Dra-
mático y Danza de Valencia en 
1988. Cursa estudios de Geo-
grafía e Historia en la Universi-
dad de Valencia. 
En los últimos veintidós años 
se ha dedicado a estrenar textos 
propios en la Compañía Arden 

Producciones, de la que es su Director Artístico, partici-
pando también como actor en la mayoría de sus mon-
tajes. Es director artístico de la compañía y de la Sala 
Russafa de Valencia.
Desde 1997 ha dirigido más de treinta obras teatra-
les para diferentes compañías españolas, gran par-
te de ellas con textos propios, entre ellas destacan 
“Chapí, una comedia divina” (para Adí Produccio-
nes), “Anoche fue Valentino” para Tamaska Teatro 
(Canarias) o “La más fuerte” de A. Strindberg para 
Bramant Teatre (Valencia),  así como adaptaciones 
de textos de W. Shakespeare como “Hamlet” (para 
la Sala Marlowe), “Romeo y Julieta” y “Helsinore” 
(para la Sala Escalante-Diputación de Valencia), 
“RIII” y “Hotel Venezia” (para Arden Producciones) 
o para la Sala Russafa con “El mercader de Venecia”, 
“Mucho ruido y pocas nueces”, “Romeo x Julieta”, 
“Othello”, “Hamlet-Jaipur”, “Macbeth”, “Julio Cé-
sar” o “Trabajos de amor perdidos”. 
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(2014), “Buscando al Mago de Oz” (2015) y “Viaje 
a Nuncajamás” (2016), inspiradas en los cuentos de 
Carroll, Baum y Barrie respectivamente, y dirigidas 
a un público adulto.
Como autor teatral ha estrenado una treintena de 
textos propios desde 1992, con títulos como “Ano-
che fue Valentino”, “Mentirosas”, “La estancia” (di-
rección de Michael McCallion), “la puta enamorada” 
(dirección de A. Díaz Zamora), “El idiota en Versa-
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